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2. Transcurrido dicho plazo sin que se ha.,a efec
tuado el reintegro, el Instituta Nacional de Administra
ei6n Publica proceder~ a expedir la certificaei6n de des
cubierto, inieiandose las actuaciones tendentes a la recu
peraei6n de la eitada cantidad de acuerdo con 10 previsto 
en el Reglamento General de Recaudaci6n. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 23 de febrero de 1996. 

LERMA BLASCO 

521 2' CORRECCION de errores de la Resoluci6n 
de 15 de febrero de 1996, de, la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n P(ıblica y 
de la Secretaria ele Estado de Hacienda, por 
la que se dictan reglas aplicables a determi
nados procedimientos en materia de reingre
so al servicio activo y de asignaci6n de pues-
tos de trabajo. . . 

Advertido error en .el texta de la Resolucı6n de 15 
de febrero de 1 996, de la Secretaria de .Estado para 
la Administraci6n Publica y de la Secretaria de Estado 
de Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a 
determinados prru::edimientos en materia de ingreso al 
serviciQ activo y de asignaci6n de puestos de trabajo, 
public~'da en el «Boletin Oficial del Estı;ıdo» numero 47, 
de feclia 23 de febrero de 1996, se procede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 6995, apartado 2.2.4, Hnea septima; 
donde dice: « ... con la unica salvedad de que el puesto 
a asignar 10 sera en el Ministerio en el que con anta
rioridad hubieran estado destinados.», debe decir: « ... con 
la salvedad de que la solicitud de reingreso al servicio 
activo se presentara en el Ministerio en el que hubieran 
desempenado el ultimo puesto en -servicio activo no 
reservado a personal eventual; srendo dicho Departa
mento el que habra de adjudicar el puesto de trabajo.». 

5213 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que 
se constituye el Comite Asesor de Cosmeto-
logfa. '. 

EI Real Decreto 349/1988, de 15 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 20), por el que se aprueba la 
Reglamentaci6n Tecnico Sanitaria de Productos Cosme
ticos, establece en su disposici6n adicional primera que 
mediante Orden del Ministro de Sanidad y Consumo se 
constituira un Comite Asesor de Cosmetologia, integrado 
por representantes de la Administraci6n, de los sectores 
afectados y de profesionales· de reconocido prestigio, 
con funciones consultivas y de asesoramiento tecnico. 

La constituci6n de este Comite se hace necesaria 
para asegurar una eficaz aplicaci6n de la citada Regla
mentaci6n Tecnico-Sanitaria mediante el conocimiento 
y valoraci6n de los continuos avances cientificos y tec
nicos en el campo de los productos cosmeticos. 

En su virtud, previa aprobaei6n del Ministro para las 
Administraciones Publicas, vengo a disponer: 

Primero .. EI Comite Asesor de Cosmetologia, a que 
se refiere la disposici6n adicional primera del Real Decre
to 349/1988, de 15 de abril, tendra la composici6n 
y funeiones establecidas en la presente Orden. 

Segundo, EI Comite Asesor de Cosmetologia estara 
integrado por los siguientes miembros: 

a) Un Presidente. 
b) Un Vicepresidente. 
c) Seis Vocales representantes de la Administraei6n 

General del Estado: 

1 . EI Director general de Farmacia y Productos Sani
tarios 0 persona en quien delegue. 

2. EI Subdirector general de Control del Instituto 
de Salud Carlos iii 0 Persona en quien delegue. 

3. . EI Director del Instituto Naeional de Toxicologia 
o persona en quien delegue: 

4. EI Subdirector general de Productos Sanitarios 
o persona en quien delegue. 

5. EI Subdirector general de Ordenaei6n del Con-
sumo 0 persona enquien delegue. . 

6. EI Subdirector general de Industrias Quimicas y 
Farmaceuticas de la Direcei6n General de Industria 0 
pl!rsona en quien delegue. 

d) Ocho Vocales designados por el Ministro de Sani
dad y Consumo (para un periodo de tres anos), selec
cionados entre personas corı titulaci6n universitaria 
superior (en facultades 0 escuelas tecnicas experimen
tales), y con conocimientos tecnicos ampliamente recQ
nocidos en las materias que son funci6n del Comite. 

Estos V6cales. seran propuestos por: • 

Uno por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos. 

Uno por el Consejo General de Colegios Ofieiales de 
Medicos.. . 

Uno por ııl Consejo de Consumidores y Usuarios. 
Dos por las asociaciones nacionales mas represen

tativas de las empresas del sector. 
T res por las asoeiaeiones nacionales mas represen

tativas de los profesionales del sector. 

EI Director general de Farmacia y Productos Sanıtarios 
seleccionara las asociaciones mas adecuadas para estar 
representadas en este Comite. . 

Estos Vocales cesaran en su mandato a los tres anos 
de la primera reu'ni6n constitutiva del Comite, designan
dose de nuevo tos Vocales para otro periodo de tres 
anos. Si se produjera, en el transcurso de estos tres 
anos, el cese de algun Vocal designado por e,l' Ministro, 
el nuevo Vocal sera designado para el periodo restante. 

e) Ademas, seran Vocales natos del Comite los 
miembros espanoles del Comite Cientifico de Cosme
tologia de la Comisi6n Europea. 

EI Presidente y el Vicepresidente del Comite Asesor 
de Cosmətologia seran designados de'entre sus miem-
bros por el Ministro de Sanidad y Consumo. . 

EI Comite podra invitar a tomar parte ən sus reuniones . 
a personalidades especialmente competentes en los 
temas objeto de estudio, asistiəndo a las mismas con 
voz, pero sin voto. Actuara como Secretario un funcio
nario titular de un puesto de trabajo de la Subdirecci6n 
General de Productos Sanitarios. 

Tercero. EI Comite Asesor de Cosmetologia tendra 
las siguientes funeiones: 

·1. Informar sobre las sustı;ıncias utilizadas en la pra
paraei6n de productos cosmeticos, su composiei6n y las 
condiciones de utilizaei6n de dichos productos: 
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2. Asesorar sobre la problematica sanitaria de los 
cosmeticos. 

3. Informar sobre metodos de analisis y normas 
tecnicas. 

4. Proponer la realizaci6n de estudios e investiga
ciones en relaci6n con los productos cosmeticos. 

5. Asesorar acerca de las medidas a adoptar enca
minadas a la salvaguardia de la salud publica y la pro
tecci6n de los consumidores en materia de cosmeticos. 

6. Informar sobre cualquier otra cuesti6n en materia 
de cosmeticos que pueda serle sometida por las auto
ridades sanitarias. 

Cuarto. EI Comite Asesor sera convocado por el 
Secretario por orden de su Presidente, que ordenara 
dicha convocatoria, al menos una vez al ano, 0 cuando 
10 soliciten por escrito dos tercios de sus miembros. 

EI Comite establecera su regimen de funcionamiento 
interno, pudiendo constituir los grupos de trabajo que 
estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Quinto. Para dar apoyo tecnico-administrativo al 
Comite se organizara una Secretaria permanente en la 
Subdirecci6n General de Productos Sanitarios. 

Sexto. Los miembros del Comite no percibiran remu
neraci6n alguna por əl ejercicio de sus funciones, si bien 
seran aplicabltls a los mismos las previsiones sobre 
indemnizaci0nes establecidas en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de enero. 

Septimo. Sin perjuicio de las peculiaridades regu
ladas en la presənte Orden y en las normas de funcio
namiento interno, əl Comite se regira por 10 dispuesto 
en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 
AMADOR MILLAN 

IIma. Sra. Directora general de Farmacia y Productos 
Sanitarios. 

5214 ORDEN de 20 de febrero de 1996 por la que 
se regula el procedimiento de designaciôn de 
los miembros del Consejo de Consumidores 
y Usuarios. 

EI Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 825/1990, de 22 
de junio, sobre el derecho de representaci6n, consulta 
y participaci6n de los consumidores y usuarios a traves 
de sus asociaciones, establece nuevas reglas para la 
composici6n del Consejo de Consumidores y Usuarios, 
en la redacci6n que da al articulo 6 del Real Decre
to 825/1990. 

Al propio tiempo, en la disposici6n final primera del 
Real Decreto 2211/1995 se determina que por Orden 
del Ministerio de Sanidad y Consumo se adoptaran las 
medidas necesarias para efectuar las convocatorias pre
cisas a efectos de los nuevos nombramientos de los 
integrantes del Consejo. 

De acuerdo 3 esta mandato, procede dictar las nor
mas con arreglo a Iəs cual8t ha de lIevarse a cabo la 
designaci6n de los miembros del repetido Consejo. En 
consecuencia, contando con la aprobaci6n nel Ministro 
para las Administraciones Publicas, dispongo: 

Primero.-Las asoeiaeiones, federaciones, uniones 
y confederaciof'clS a que se refiere el apartado 2 del 
articulo 6 del Real Decreto 825/1990. en la redaeci6n 
dada al mismo pur el Real Decretc 2211/1995, que 
deseen forrmır po,le del Consejo de Consumidores y 

Usuarios formularan la correspondiente solicitud, con jus
tificaci6n del cumplimiento de la coneurrencia 'de las 
circunstancias determinadas en el eitado precepio. 

La presentaci6n de solieitudes para la pertenencıa 
al Consejo de una confederaei6n, uni6n 0 federaci6n 
de asociaciones, excluye la de eualquiera de sus miem
bros por separado. 

Segundo.-Las asociaciones estatales de cooperati
vas de consumo que cumplan las exigencias establecidas 
por el articulu 8 del Real Decreto 825/1990, segun la 
redacci6n fijada por el aludido Real Deereto 22 11/1995, 
que igualmente, deseen contar con representaci6n en 
el repetido Consejo, presentaran, asimismo la oportuna 
petici6n. 

La presentaci6n de solicitudes para la ::ıertenencia 
al Consejo de una confederaci6n, uni6n 0 federaci6n 
de cooperativas de consumidores, excluye la de cual
quiera de sus miembros por separado. 

Tercero.-Los Consejos de Consumidores de las 
Comunidades Aut6nomas a que se refiere el apartado 1 
del artfculo 6 del Real Decreto 825/1990, efectuaran 
las oportunas designaeiones de conformidad con 10 dis
puesto en el articulu 9 del mismo texto. 

Cuarto.-Las asociaciones, federaciones, confedera
ci6n de asociaciones de consumidores y las asociaciones 
estatales de eooperativas de eonsumo que reunan los 
respectivos requisitos, presentaran su solicitud mediante 
instancia dirigida al Instituta Nacional de Consumo, sus-' 
crita por el representante legal de la entidad, a cuyo 
fin se acompanaran los doçumentos acreditativos de tal 
condici6n, con fotocopia del documento nadonal de 
identidad del suscribiente, debidamente leçıitiınada 0 
compulsada. -

La instancia oebe presentarse en el Registro del Ins
tituto Nacional del Consumo, en la calle Prfnc;pe de Ver
gara, 54, Madrid, 0 en cualquiera de los lugares previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el 
plazo de diez dias habiles a contar desde el dia siguiente 
a la publicaci6n de la presente disposici6n. 

En tadas las salicitudes se debera consignar cı nume
ro con el que las respectivas asociaciones, federaeiones, 
uniones 0 confederaciones figuren inscritas en el Libro 
Registro del Instituto Nacional del Consumo y ademas: 

a) Las asociaciones de consumidores deberan pre
sentar certificaci6n emitida por el representante legal 
da la entidad en əl que conste el numera de socios 
.con anterioridad a la fecha. en que se extingue el plazo 
de presentaci6n de la solicitud. 

b) Las federaciones y confederaciones de asocia
ciones de consunıidores y las asociaciones, federaciones 
o confederaciones de eooperativas de consumo, apor
taran certificaci6n del representante legal je cada una 
de las asociaciones integrantes inscritəs en əl Libro 
Registro del Instituto Nacional de Consumo en la que 
conste el numera de socios, ası como certiticəci6n del 
representante legəl de la entidad en la que estən fede
radas, confederadas 0 asociadas, en la que se refleje 
əl numero total de socios de la federaei6n, confederaci6n 
o asociaci6n estətal de las cooperativas de consumo. 

c) Aquelləs asociaciones, federaciones, 0 confede
raciones que aleguen presencia en los Consejos de Con-, 
sumo de las Comunidade's Aut6nomas,~portaran asi
ınisnıo, certificado expedido por el respectivo Consejo 
Auton6mico u ôrgəno equivalente, en əl qUJ se haga 
con star tal presencia y el numero cfe VnCules con el 
que la respectiva asociaci6n, federaci6n 0 confederaci6n 
cuenta en e1l05. 

Quirıto.~EI Instituto Nacionəl del Consıımo, a tr~ves 
d·= la Subdirecci6n General de Informaci6n, Fomento y 


